
 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 
 

La Cía. Pacifpetrol S.A., actual operadora del Campo Gustavo Galindo Velasco, tiene 

como objetivo el aumentar la producción del Campo (que está en alrededor de 1.400 

bppd @ abril-mayo/2003) por medio de una campaña intensiva de 

reacondicionamiento de pozos, específicamente a través de punzados; además de 

seguir de forma mediata con  trabajos y estudios a base de la interpretación de la 

Sísmica 3D. 

 

El trabajo que se muestra aquí, está enfocado en dos aspectos: el principal es el 

estudio de factibilidad de incremento de producción en el área de Santa Paula 

mediante los punzados de pozos, una vez que se haya efectuado el análisis adecuado 

de la información de campo disponible y la generada, para decidir entonces cuáles 

pozos estarían en condiciones de recibir un reacondicionamiento de este tipo; el otro, 

es realizar los cálculos pertinentes para estimar el POIS  de la zona, junto con la tasa 

de declinación de la misma. 
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Se partió de la revisión de los documentos de estudios anteriores de geología regional 

para tener una idea clara de las características geológicas del área objeto de este 

estudio y se procedió a identificar los pozos en un mapa base. Luego se tabularon 

todos los datos disponibles de los pozos: profundidades, existencia de tapones, 

registros corridos, reacondicionamientos anteriores, zonas punzonadas, datos de 

producción, etc. 

 

Se procedió a la revisión minuciosa en los registros existentes, tanto de resistividad, 

SP, Gamma Ray, como los de perforación, indicadores de posibles zonas de interés. 

Haciendo un análisis, se seleccionó los pozos que presentaban mayor producción 

acumulada de petróleo, así como la de los pozos vecinos para comparar en cuanto a 

área de drenaje se refiere; presencia de fallas cercanas (esta manifestación influye de 

manera positiva en la producción en lo que tiene que ver con la porosidad y 

permeabilidad).  

 

Efectuando un análisis de los registros sónicos que se tienen de los “pozos nuevos” 

perforados en el año 1997, por medio de un modelo de ecuaciones para arenas 

arcillosas (que es el caso de este Campo), se determinó los valores de porosidad y 

saturación de agua para los dos estratos productores de Santa Paula: Atlanta Basal y 

Santa Elena-Chert. 
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Se revisó y determinó, en base a las correlaciones, los lineamientos estructurales del 

área y con esto se definió de qué estrato(s) están produciendo los pozos para luego  

efectuar un listado de los mismos haciendo una discriminación por Formación. 

 

Para determinar el POIS, primero se realizaron los mapas isópacos  por Formación, 

para lo que se determinó los espesores de los estratos y con los datos obtenidos de los 

registros GR (a falta de aquellos, con los registros resistivos), se calculó el área y así 

el volumen de roca. Además, con los valores de porosidad y saturación de agua 

hallados anteriormente, más el uso de correlaciones para hallar propiedades PVT 

(factor volumétrico), se determinó el POIS.     

  

Con los datos del historial de producción se generó las curvas para chequear la 

tendencia de declinación de los pozos, lo cual ayudará a estimar tasas y tiempo límite 

de producción, así como a entender el comportamiento de las Formaciones 

productoras. 

 

Para la determinación del POZO TIPO, se trabajó con la discriminación por 

Formación, las producciones acumuladas por Formación y esta información es 

llevada a un año de referencia común, con el objeto de entender el comportamiento 

esperado de las Formaciones. 
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